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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Cabezal
Reductor
Arnés de 5 puntos
Protector de arnés
Hebilla
Protector de hebilla
Botón ajuste del arnés
Correa de ajuste del arnés
Estructura de silla
Guías de cinturón
Pieza de anclaje y regulación de arnés
Funda protectora de pieza regulación arnés
Sistema de ancaje de Lower-tether
Lower-tether
Pata de apoyo
Sistema de bloqueo para la pata de apoyo
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REGULACIÓN
1. WOB UNO ha sido aprobada bajo la normativa R44/04.
2. Este asiento es apto para los vehículos que figuran en la lista de compatibilidad.
3. WOB UNO está aprobada para niños de entre 9 y 18 Kg.
Para una máxima eficacia del dispositivo, éste debe estar instalado de acuerdo a como indica
el manual de instrucciones.
Lea las instrucciones atentamente para asegurarse de entender la instalación y funcionamiento
de esta sillita de auto; guarde el manual de instrucciones en el compartimento habilitado para
ello.
Es servicio de atención al cliente está en España, Wobabies SLU, teléfono 0034 91 632 56 46 y
dirección de correo electrónico: contacto@wobabies.com. También puede remitirse a su
punto de venta ante cualquier duda o consulta.
GARANTÍA
Guarde su ticket de compra. Este producto tiene una garantía de 1 año desde la fecha de
compra, cubriendo cualquier defecto de fabricación y materiales. Tan pronto tenga constancia
del problema, póngase en contacto con su punto de venta.
CADUCIDAD Y RECICLAJE
Este producto tiene una caducidad de 10 años siempre y cuando se utilice correctamente. Una
vez expirado el plazo de utilización, se recomienda acudir a un punto limpio para deshacerse del
sistema despiezándolo convenientemente, tal y como se indica a continuación:
Embalaje
Componentes

Caja de cartón
Bolsa de plástico
Textil
Piezas de plástico
Piezas metálicas
Arnés, lower-tether
Piezas de ajuste y
cierre

Papel desechable
Residuos domésticos
Residuos domésticos
Contenedor plásticos
Contenedor para metales
Poliester
Residuos domésticos
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IMPORTANTE PARA LA SEGURIDAD
• WOB UNO es un dispositivo aprobado para su uso
exclusivo a contra marcha con niños de entre 9 y 18
kilos. ADVERTENCIA: No utilice este asiento mirando
hacia adelante.

• La tapicería es parte de la silla. No se puede utilizar el
asiento de seguridad sin tapizar. Solo el tapizado del
fabricante original está homologado para esta silla.
En caso de duda, acuda al punto de venta donde
adquirió el dispositivo.

• La lista de compatibilidades enumera todos los coches
adecuados para su uso con la sillita WOB UNO. Éstos
deben estar equipados con cinturones de 3 puntos de
anclaje conformes con la norma ECER16- o
equivalente.
• Debido a que los modelos de coche pueden cambiar y
en ocasiones también se modifica el largo del cinturón
de seguridad, la compatibilidad del asiento WOB debe
ser
comprobada.
• Este sistema está diseñado para utilizarse con un
cinturón de 3 puntos de anclaje, tenga esto presente
para identificar en la lista los asientos compatibles con
la silla WOB UNO.
• ADVERTENCIA: Ninguna silla de espaldas puede ser
instalada en el asiento delantero con el airbag
activado. Consulte al fabricante del automóvil antes de
instalar la silla cuando el coche venga equipado con el
airbag.
• No modifique ninguna pieza ni accesorios de anclaje.
• No utilice este asiento de manera distinta a como
indica el manual de instrucciones.
• Instale la silla de manera que no sufra daños cuando las
puertas se cierran o los asientos se regulan.
• Todos los asientos de seguridad y cinturones deben
encontrarse en perfecto estado de conservación y
correctamente ajustados y tensados (no retorcidos).
• Es importante que el arnés ventral no se encuentre
demasiado alto para evitar la presión sobre el
estómago del niño.
• En caso de accidente el asiento debe ser desechado.
• Lavar el asiento con detergente suave y agua tibia cada
cierto tiempo. Esto también debe hacerse cuando la
hebilla esté pegajosa o atascada por zumos o migas
que dificulten su funcionamiento.
• La funda de la silla debe lavarse a 30° y en programa
suave. No secar en secadora ni utilizar detergentes que
contengan lejía.
• El asiento, hebillas y accesorios pueden calentarse si el
vehículo pasa tiempos prolongados al sol.
• No deje nunca a su hijo solo dentro del coche.
• Sujete siempre al niño con el arnés, aunque haga
trayectos cortos.
• No deje objetos sueltos en el habituáculo y utilice el
maletero para guardar el equipaje.

Advertencia relativa al airbag
NOTA!
Si la silla se instala en el asiento delanterio, el airbag
frontal debe ser desactivado. Esto se hacer eliminando
por completo el airbag o desactivándolo con una llave.
Consulte el manual de instrucciones o contacte con el
vendedor.
Ningún sistema a contra marcha, elevador con o sin
respaldo o sistema a favor de marcha debería colocarse
en el asiento delantero a menos que el airbag esté
desactivado. Los niños inferiores a 140 cm no deberían
viajar en el asiento delantero salvo que al airbag esté
desactivado.
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INSTRUCCIONES DE LAVADO

¡A CONTRA MARCHA ES MÁS SEGURO!
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PUNTOS IMPORTANTES
1. Para regular el arnés retire las bandas de goma del reposacabezas.
2. Saque ambas hebillas de cada lado de la pieza metálica.
3. Saque cada cincha de la abertura en la que se encuentre.
4. Vuelva a colocarla en la ranura correspondiente, a la altura del hombro o por arriba.
5. Vuelva a colocar cada cincha del arnés en la hebilla. ¡NOTA! Asegúrese de que las cinchas no
estén retorcidas.
6. Vuelva a pasar las bandas de goma por el respaldo.
7. Coloque las bandas de goma en el lugar correspondiente del reposacabezas.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LA SILLA AL ASIENTO DEL COCHE
8. Coloque los lower tether a los rieles del asiento delantero si hay espacio entre éstos y el suelo.
9. Ate cada lower tether a su correspondiente riel.
10. En caso de que no pueda, puede atarlo a la parta baja del respaldo del asiento delantero.
11. Si ninguna de las 2 cosas es posible, puede comprar las anillas de Klippan referencia 150-75706 para poder hacer efectiva la instalación.
12. Verifique que los rieles cuentan con el tornillo que permite la instalación de las anillas.
13 En caso afirmativo, fije ambos lower tether a su correspondiente riel usando las anillas.
14 Posicione la silla sobre el asiento del coche, sacando la pata de apoyo hasta que haga presión
contra la correa y desplegándola hacia abajo utilizando el botón rojo hasta alcanzar el suelo.
15 Saque por completo el cinturón de seguridad e introdúzcalo por la primera guía tal y como se
indica en la fotografía.
16. A continuación pase el cinturón por debajo del asiento.
17. Sáquelo por el otro lado del asiento.
18. Guíelo por el soporte tal y como se indica en la fotografía y abróchelo en la hebilla del asiento.
19. Asegúrese de que ha completado todos los pasos tal y como se indica en el dibujo y estire el
cinturón de la parte abdominal y posteriormente de la longitudinal para un ajuste eficaz.
20. Ancle la hebilla de cada lower-tether a su correspondiente soporte.
21. Tense cada lower-tether tanto como le sea posible.
22. Para aflojar el lower tether solo tiene que tirar de la solapa de la hebilla hacia arriba.
23-24. Instalación en el asiento central. En algunos vehículos el interior del habitáculo impide la
correcta colocación de la pata en el asiento central. Asegúrese de que ésta queda tal y como se
muestra en el dibujo o de lo contrario no podrá instalarla en esa plaza del coche.
25-26. La instalación de los lower-tether en el asiento delantero debe hacerse tal y como se
muestra en las fotografías.
27. Si la instalación se realiza en el asiento delantero, se recomienda apoyar el sistema en el
respaldo. (Figura 27a) De no ser esto posible, la distancia mínima con respecto al salpicadero es
de 100 mm (Figura 27b)

AJUSTE DEL NIÑO AL SISTEMA
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28. Para abrochar al niño a su silla proceda de la siguiente manera:
Pulse el botón de ajuste (A) para aflojar el arnés. Tire de los arneses hasta aflojarlos todo lo que
sea posible (B). Desenganche el arnés pulsando el botón rojo de la hebilla (C) y desplace los arnés
a cada lado. Desplace la hebilla hacia adelante para abrir hueco (E) y coloque al niño en el asiento.
Asegúrese de que la hebilla queda entre las piernas y los arnés a cada lado del cuerpo (F).
Coloque los arnés sobre los hombros y una las piezas metálicas antes de meterlos en la hebilla(G)
y proceda a su anclaje (H). Si es necesario, proceda a la regulación del arnés tal y como se indica
en la figura nº4. Ajuste el arnés tirando de la cincha central (I). Presione el botón rojo para soltar
los arnés de la hebilla (A)
Asegúrese de que el niño está correctamente sujeto a la silla. Para un ajuste correcto del arnés,
compruebe que exite un espacio de 2 dedos entre el cuerpo y el arnés, de manera que el niño
viaje sujeto y a la vez cómodo. Recuerde: una silla mal instalada o mal ajustada aumenta el
riesgo de lesión en caso de colisión.

Oy Klippan Ab

Wobabies SLU

Santaradantie 8
FI-01370 VANTAA
tel: +358 (0)9 836 243 0
fax: +358 (0)9 836 243 33
info@klippan.fi
www.klippan.fi

Avda. Siglo XXI - 20
28232 Madrid
Telf: 91 632 56 46
Mov: 626 72 20 98
contacto@wobabies.com

www.wobabies.com
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